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Afrontamiento ante
el diagnóstico de una
anomalía fetal
REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA
Resumen
Objetivo. Identificar las respuestas psicológicas de una mujer
ante la detección prenatal de una anomalía fetal y analizar los
factores que influyen en el afrontamiento.
Material y métodos. Se ha realizado una revisión bibliográfica
de artículos, guías de práctica clínica y otras revisiones basadas en la evidencia científica.
Resultados. El afrontamiento está condicionado por la cultura y la sociedad en la que están integradas las mujeres. Estos
factores influyen en las consecuencias psicológicas, en un
primer momento principalmente negativas, pero que determinan el afrontamiento negativo o positivo de las mujeres y
las estrategias empleadas a la hora de continuar con el embarazo o ponerle fin con el aborto. Este proceso puede verse
beneficiado por el acompañamiento de la pareja y la atención
especializada e integral de los profesionales sanitarios.
Conclusión. Se debe prestar atención en el momento del diagnóstico, en el transcurso del embarazo o en la interrupción de
este y en la prevención de un nuevo embarazo.
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AFRONTMENT FOR THE DIAGNOSIS OF A
FETAL ANOMALY. BIBLIOGRAPHY REVIEW
Summary
Objective. Identify woman psychological responses at a prenatal
diagnosis of fetal abnormality and to analyze the factors that
influence in confrontation.
Material and methods. It has been done a systematic review of
articles, clinical practice guidelines and other reviews based on
scientific evidence.
Results. Confrontation is conditioned by culture and society
where women are integrated. These factors are taking influence
in psychological consequence, firstly there are negatives, but the
positive or negative confrontation of women and the strategies
employed when they continue the pregnancy or to finish with
abortion. This process can be benefited by the couple accompanying and specialized and comprehensive care of health professionals.
Conclusion. We must provide medical attention at the time of
diagnosis, during pregnancy or the interruption and the prevention of a new pregnancy.
KEYWORDS: ABDOMINAL PREGNANCY, FETUS, ABNORMALITIES, PSYCHOLOGICAL ADAPTATION.

Introducción
El embarazo es un proceso fisiológico en el que interaccionan factores personales, familiares y sociales. Un estado de salud adecuado de la mujer reduce
riesgos en el desarrollo del feto y el recién nacido. Por ello, se recomienda la
suplementación durante la gestación con yoduro potásico 200 μg/día para
aquellas que no consumen las cantidades diarias recomendadas (3 raciones
de leche y derivados lácteos + 2 g de sal yodada) [1]. El déficit nutricional
de yodo afecta al desarrollo cerebral fetal y neonatal [2]. Asimismo, se ha
demostrado la disminución de la incidencia de defectos del tubo neural y la
finalización del embarazo por malformaciones fetales con la toma diaria de
0.4 mg/día (400 μg/día) de ácido fólico durante las primeras doce semanas
de gestación [1].
La detección de anomalías fetales se realiza frecuentemente entre las semanas de gestación 10+0 y 13+6 con el consentimiento de los padres. Se
trata de un cribado de cromosomopatías combinado en el que se mide la
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asociación de factores como la translucencia nucal, marcadores bioquímicos PAPP-A y fracción libre de
β-hCG (TN+ PAPP-A+β-hCG) junto
con la edad materna. Esta ecografía
permite datar la gestación, localización y vitalidad fetal así como algunas malformaciones. Tras el cribado,
la siguiente ecografía es entre la 18 y
22 semanas. En ella se produce la valoración de anomalías estructurales
y la determinación de marcadores
de cromosomopatías [1].
El riesgo de anomalías fetales se
incrementa con la edad materna, y
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aumenta a partir de los 35 años. Se estima que más del 20 % de oocitos son
portadores de alteraciones cromosómicas y el 10 % de las espermatogonias
[3]. Según los últimos datos recogidos en 2014, el número de interrupciones
del embarazo a nivel nacional a causa de un riesgo de graves anomalías en el
feto es de 3423, y por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable de 305 casos [4].
El momento del diagnóstico de una anomalía fetal supone un gran impacto en los padres. Tras el momento de shock, se continúa con el proceso
de afrontamiento de dicha noticia. Este proceso es una situación complicada y en la que no todos actúan del mismo modo, pues influyen múltiples
factores. Los profesionales de enfermería clasifican y orientan sus cuidados
como: 9 Dominio «Afrontamiento/Tolerancia al estrés» y lo definen como
«forma de a hacer frente a los acontecimientos o procesos vitales» [5]. Los
objetivos planteados son identificar las respuestas psicológicas de una mujer
ante el diagnóstico prenatal de una anomalía fetal y analizar los factores que
influyen en el afrontamiento.
Material y métodos
Diseño
Se trata de una revisión bibliográfica de artículos, guías de práctica clínica
y otras revisiones basadas en la evidencia científica relacionada con el tema
de estudio.
Estrategia de búsqueda
El buscador principal utilizado para la revisión bibliográfica fue PubMed. Se
consultaron otras bases de datos como Scopus y Medline, aunque se obtuvieron artículos duplicados. Además, se realizó una búsqueda manual de las
referencias y autores clave de los artículos seleccionados.
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión seleccionados fueron:
• Publicación en los últimos cinco años.
• Idiomas inglés o español.
Las palabras clave en términos DeCS fueron: «embarazo abdominal»,
«feto», «anomalías», «adaptación psicológica»; y en términos MeSH: «abdominal pregnancy», «fetus», «abnormalities», «psychological adaptation».
Extracción de datos
Se obtuvieron un total de 419 artículos de los cuales se eliminaron 3 repetidos. De este total, 24 estudios cumplieron los criterios de inclusión para este
estudio. Tras la lectura, se seleccionaron 19 (tabla 1).
Análisis de los datos
La información obtenida se estructuró en diferentes temas para favorecer la
síntesis y análisis de los datos. Los principales temas seleccionados fueron la
influencia de la cultura o la sociedad, la pareja, los profesionales, las consecuencias psicológicas, el aborto, las medidas psicométricas, el afrontamiento, las estrategias y el nuevo embarazo.
Resultados
Cultura o sociedad
La gran noticia del embarazo obliga socialmente a las mujeres a actuar con
el fin de ser «buenas madres» y a comportarse como indican las directrices
de la comunidad. Esto supone poner en un plano secundario e infravalorado las necesidades de las madres [6]. Aquellas mujeres cuyo bebé esta

CLASIFICACIÓN DE
ARTÍCULOS SELECCIONADOS
Tipo de estudio		
n
Cualitativo			11
Cuantitativo		 7
Revisión sistemática		
1
Total			19

TABLA 1
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diagnosticado de alguna enfermedad congénita o rara, se ven obligadas a dedicarle una atención integral
debido a las múltiples y diversas necesidades que tienen. Varios autores
afirman que la adaptación adecuada
de los padres a la situación nueva
está condicionada por varios factores, como: la gravedad del diagnóstico o de la enfermedad, la estabilidad
familiar adecuada, el nivel de cultura e ingresos, el trato e implicación
de los profesionales sanitarios y las
accesibilidad de los recursos y ayudas
sociales [7-9]. Estas familias están
sometidas a unos niveles de estrés
más elevados y reclaman una mayor
cantidad de recursos a la comunidad
en la que viven. Mediante el respaldo social, grupos de apoyo de otros
padres, información adecuada y estrategias de afrontamiento se podría
reducir considerablemente el estrés
que sienten al tener necesidades
más complejas y al precisar recursos
distintos a los de una familia que no
esté en su situación [10].
Pareja
La presencia de la pareja en el momento del diagnóstico se valora
como positiva, ya que su ausencia
aumenta la angustia por la soledad
y la falta de apoyo emocional y físico en ese momento [11]. Las parejas se muestran preocupadas por el
impacto que el diagnóstico tiene
para la futura madre [6]. Varios estudios han demostrado que, después
del dictamen de una anomalía fetal
congénita, la figura paterna tiende a
asumir un papel de protección y de
apoyo [12, 13]. Otras investigaciones
han valorado la adaptación en la relación de pareja [10, 14]. En el caso
de la interrupción del embarazo, la
tristeza se comparte, y se incrementa
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si la causa de la interrupción es una malformación. La mayoría de las mujeres tenían a su pareja, a un familiar o a una amistad presentes durante el
aborto, pues constituyen un apoyo valioso y una ayuda para canalizar emocionalmente una experiencia nueva y dura [15].
Profesionales
Los profesionales de la salud se enfrentan a cuestiones obstétricas, preferencias maternas, aspectos legales y éticos que pueden limitar su capacidad
de respuesta o asesoramiento ante un diagnóstico [16]. Debido a la falta
de entrenamiento y contacto con individuos con discapacidad, los obstetras
pueden ser menos sensibles al miedo y ansiedad de los padres. Los resultados de un estudio indican que no proporcionan la información necesaria
o apoyo emocional suficiente [17, 18]. Se debe de proporcionar una información exacta para valorar el impacto, apego, apoyo social y la participación en la toma de decisiones de los padres. Las intervenciones incluyen
un asesoramiento especializado y la participación conjunta [12, 19]. La actitud de los profesionales sanitarios debe responder a las preguntas de los
padres y proporcionar orientación, fortalecer la capacidad para el cuidado
de sus hijos e instaurar una buena relación [20]. Varios estudios destacan
la importancia de proporcionar atención y apoyo a las parejas durante el
resto de embarazo, siendo la matrona el profesional de referencia [19, 21,
22]. Se recomienda ofrecer este apoyo psicológico durante la gestación, ya
que, en el momento del nacimiento, los padres pueden considerar el apoyo
profesional como intrusismo [23]. Un estudio valora la experiencia inicial
negativa de los participantes con respecto a los profesionales médicos. Las
razones de estas percepciones fueron la insistencia de los profesionales de la
medicina en la terminación de los embarazos, los estereotipos negativos de
fetos con síndrome de Down, la falta de información y la percepción de falta
de compasión. Sin embargo, otros informaron del gran apoyo emocional
proporcionado por las enfermeras [10].
En la interrupción del embarazo, el apoyo profesional ayudó en el proceso del aborto. Las cualidades más valoradas en relación con la atención
fueron el conocimiento, la empatía y una actitud sin prejuicios [15, 24].
Otro estudio hace referencia a que el apoyo médico y emocional debe continuarse después de que las mujeres sean dadas de alta del hospital, con o
sin hijo [25].
Consecuencias psicológicas
El embarazo, la maternidad y un bebé sano son ideas habitualmente positivas. A partir de ellas los padres comienzan sus planes de futuro, pero, tras el
diagnóstico, sus expectativas se destruyen [16]. Algunas madres y padres se
cuestionan y creen ser los responsables/culpables de no haber creado un feto
perfecto como ellos imaginaron en un principio, lo que aumenta aún más
su angustia [23, 24]. En todos los estudios, las reacciones de los padres ante
una anomalía fetal son comúnmente negativas. Son, en un primer momento:
shock, dolor, miedo, angustia, luto, negación, culpa, ansiedad, depresión e ira
[10, 27, 28]. Todas ellas varían dependiendo de la interpretación del diagnóstico y de las expectativas o imagen creada por los padres y la familia [27].
Por otro lado, los estados de ánimo descritos por las mujeres antes del
aborto son de angustia; muchas muestran un importante conflicto moral
por la decisión de llevar a cabo el aborto [29, 30]. Tras el aborto, la sensación de alivio prevaleció en mujeres con embarazo no deseado. Mientras
tanto, las mujeres con anomalía fetal explicitaron sentimientos de dolor, ira
e impotencia.
Emociones negativas como la culpa, la vergüenza o la tristeza aparecen
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en menor medida [15]. En aquellas
mujeres que deciden abortar por
anomalía fetal se observó un afrontamiento más complejo, diferente
de otras mujeres que abortaron por
otras razones [30].
Aborto
La interrupción por anomalía fetal
es una decisión compleja, que puede tener consecuencias psicológicas
como la depresión, el estrés postraumático y el duelo para las mujeres y
sus familias. El duelo ha sido comparado con la muerte fetal o neonatal.
Estas consecuencias pueden ser a
largo plazo. La evidencia científica
ha demostrado la existencia de angustia emocional después del primer
año [26, 31]. El dolor emocional se
incrementa cuando se produce la
muerte fetal intraútero, o cuando las
mujeres han percibido ya movimientos o los observan en las pantallas
[32, 33]. Este sentimiento fue característico para la mayoría de mujeres
al describir estado anímico antes del
aborto, siendo el dolor emocional
mayor que el físico [15]. Sin embargo, la Asociación Americana de
Psicología (APA, 2008) elaboró un
informe sobre el aborto y la salud
mental en el que concluyó que el
aborto de primer trimestre no daña
la salud mental de las mujeres [34].
Se ha demostrado que las mujeres están más satisfechas si eligen el
método de aborto entre médico o
quirúrgico [35]. Los dos métodos de
aborto son similares en seguridad y
eficacia [36].
La discrepancia entre las expectativas y los resultados aumenta la
angustia de las mujeres. Puede asociarse a una pérdida de autoestima
reproductiva, ya que «no han podido» concebir un bebé sano [31].
Medidas psicométricas
Los posibles trastornos psicológicos,
la gran carga emocional, el estrés y
los cambios conductuales que conlleva el conocimiento del diagnóstico del feto durante el embarazo
son de vital importancia para poder

años
conocer las posibles estrategias y formas de afrontamiento de la mujer. Muchos investigadores consideraron importante el empleo de diversas escalas
o medidas psicométricas que determinen las dimensiones físicas, afectivas,
cognitivas y conductuales en diferentes etapas de la gestación y posparto.
Algunas de las escalas que miden este sufrimiento psicológico son el Cuestionario de Salud General de Goldberg, la Edinburgh Postnatal Depression
Scale y la Impact of Event Scale [37].
Afrontamiento
Uno de los artículos encontrados en nuestra búsqueda describió tres etapas
que discurren desde el descubrimiento y conocimiento de la enfermedad
del feto (aprendizaje), la lucha o conflicto de las mujeres ante la inseguridad de que el embarazo llegue a término (incertidumbre) y la situación de
las mujeres y los hijos que trascurre en el posparto (afrontamiento) [25].
Durante el embarazo, los padres expresan sus inquietudes acerca de la salud
y proceso de sus bebés antes de nacer. El nacimiento con anomalía fetal es
inesperado y supone un evento complejo para las familias [28]. El afrontamiento de la enfermedad puede conllevar un largo periodo de adaptación
o «proceso de ajuste». Los padres pueden experimentar un gran choque y
tienen que adaptarse a la pérdida del hijo perfecto imaginado. Deben ser
capaces de afrontar grandes retos relacionados con la crianza, hacer frente
a la condición de su bebé, con sus limitaciones en su desarrollo, y buscar en
la comunidad en la que viven la atención y servicios médicos, los recursos
y apoyo que son comúnmente demandados por estas familias [10, 38, 39].
El afrontamiento de las mujeres tras el aborto está condicionado por varios factores como: las características individuales, la experiencia, las características del embarazo, el medio sociocultural en el que viven y el estigma
social del aborto [30, 31]. Estos factores pueden influir en la toma de la decisión y en el afrontamiento de las mujeres. Por otro lado, se ha demostrado
que aquellas que interrumpen el embarazo por malformaciones fetales o teratogénicas tienen menores sentimientos de pena si ven el feto que aquellas
que no lo hacen [40]. Ello se describe como una manera de enfrentarse a la
realidad y de despedirse [15].
Estrategias
Los padres recurren a la identificación de estrategias de apoyo que les permita poder sobrellavar y afrontar la situación. Lo primero que realizan y que
les resulta muy importante para poder recuperar el control sobre la situación es la provisión de información acerca de la enfermedad de su feto [26].
El fomento de las habilidades de los padres, el apoyo de los servicios sanitarios, los grupos de apoyo de padres con experiencias similares, las creencias
espirituales, el mantenerse ocupado, pueden ser varias de las estrategias empleadas por los padres y que pueden aportar beneficios psicológicos [12, 19,
26, 31]. El uso de estrategias de afrontamiento eficaces se asocia con niveles
más bajos de estrés para los padres [19]. En el caso del aborto, la aceptación
y el replanteamiento positivo en lugar de culparse por la situación o la desconexión conductual han favorecido un mejor resultado [27].
Nuevo embarazo
Las mujeres afrontan otro nuevo embarazo con menores expectativas. El
nuevo embarazo se ve como un acto de valentía. Además, exploran otro tipo
de información para anticiparse a posibles malas noticias [26].
Conclusión
El diagnóstico de una anomalía fetal tiene su inicio en la decisión de los

padres de aceptar las pruebas de
cribado para cromosomopatías.Tras
la información y el consentimiento,
determinan si quieren conocer o no
el estado del feto. En un estudio se
referencia que determinados participantes no modificarían el deseo de
continuar con el embarazo en caso
de anomalía y otros identifican la importancia de estar preparados e informados para el futuro cuidado de
los hijos [10]. Esta cuestión plantea
que el avance de la tecnología nos
permite saber de manera más detallada, mediante las técnicas ecográficas, la anatomía fetal, y generar un
aumento en el número de mujeres
con diagnósticos imprevistos [27]. Se
estima una prevalencia de anomalías
total de 23.9 por 1000 nacidos en Europa entre 2003 y 2007 (el 80 % nace
vivo) [41].
El afrontamiento es el proceso
de asimilación, tras las múltiples reacciones emocionales por las que
transitan las mujeres después del
diagnóstico imprevisto. La mayoría
de los artículos revisados identifican entre las primeras reacciones
de las gestantes el shock, el miedo
y la angustia [6, 10, 27, 28]. Las familias que deciden interrumpir el
embarazo muestran sentimientos y
respuestas comunes. Sin embargo,
este hecho se encuentra supeditado
a la situación política y legislativa de
cada país.
El proceso de ajuste o afrontamiento de la condición del feto depende de las estrategias que adopten
los padres, las cuales pueden verse
favorecidas por la actitud de los profesionales [28], los cuales pueden
hacer disminuir los altos niveles de
estrés y angustia por los pasan los
padres. Por ello, los profesionales
sanitarios deben ofrecer respuesta y
orientación a las familias o parejas y
ser un apoyo en la toma de decisiones. Según los resultados obtenidos,
destaca la falta de apoyo o información por parte de los obstetras y la
mejor valoración del personal de enfermería, siendo la matrona el profesional de referencia [17, 22]. Para
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conseguir una mejor percepción del equipo de profesionales, se debería mejorar su atención, ya sea en el momento del diagnóstico, posteriormente, en
el transcurso del embarazo, o en la interrupción de este y en la prevención
primaria de un nuevo embarazo.
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